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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación existente 

entre la cultura financiera y la morosidad de los clientes de la Caja Piura en la 

ciudad de Yurimaguas, año 2019, fue un estudio de tipo descriptivo – 

correlacional, es así que se describió el comportamiento de las variables, para 

luego determinar la relación, asimismo fue de diseño no experimental, ya que 

se estudió las variables en su estado natural, para ello se tomó a una 

población y muestra conformada por 314 clientes, a quienes se aplicó un 

cuestionario de preguntas, obteniendo como resultado que la cultura 

financiera de los clientes alta, dado que los clientes tienen conocimiento sobre 

los riesgos al obtener un préstamo, consultan en otras entidades financieras 

antes de decidirse por la entidad, así como también, diversifican las 

inversiones del crédito obtenido, por lo que, conocen el valor del dinero con el 

pasar del tiempo. Por otro lado, se ha logrado determinar que la morosidad de 

los clientes es baja, debido a ciertos factores que lo generan, como es la 

adecuada comunicación fluida y permanente con sus clientes, además cuenta 

con un eficiente sistema de control para el pago de los créditos, el personal 

dispone de herramientas tecnológicas adecuadas para la ejecución de su 

trabajo. De manera general, se logra determinar que la cultura financiera se 

relaciona significativamente con la morosidad de los clientes de, siendo esta 

corroborada por el coeficiente de correlación de 0,944 y contrastada por un 

grado de significancia de 0,000. 

Palabras claves: Cultura Financiera, Morosidad y pago de créditos. 
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ABSTRACT 

The present research aimed to determine the relationship between the 

financial culture and the delinquency of the clients of Caja Piura in the city of 

Yurimaguas, year 2019, it was a descriptive-correlational study, which is how 

the behavior of the variables, to later determine the relationship, it was also of 

non-experimental design, since the variables were studied in their natural 

state, for this a population and sample made up of 314 clients were taken, to 

whom a questionnaire of questions was applied, Obtaining as a result that the 

financial culture of the clients is high, since the clients have knowledge about 

the risks when obtaining a loan, they consult other financial entities before 

deciding on the entity, as well as, they diversify the investments of the credit 

obtained, therefore, they know the value of money over time. On the other 

hand, it has been possible to determine that the delinquency of clients is low, 

due to certain factors that generate it, such as adequate fluid and permanent 

communication with its clients, it also has an efficient control system for the 

payment of loans. credits, staff have adequate technological tools to carry out 

their work. In general, it is possible to determine that the financial culture is 

significantly related to the delinquency of the clients of, being this corroborated 

by the correlation coefficient of 0.944 and contrasted by a degree of 

significance of 0.000. 

Keywords: Financial Culture, Delinquency and payment of credits. 
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INTRODUCCIÓN 

La cultura financiera de las personas contribuye a la toma de decisiones en 

cuanto a sus finanzas personales, inversiones o para la obtención un producto 

crediticio, siendo esta de gran importancia para administrar adecuadamente 

el dinero adquirido, de lo contrario traerá efectos negativos reflejadas situación 

económica-financiera, efectos principales como la morosidad, cabe señalar 

que en gran medida la morosidad se debe a la falta de conocimiento 

financieros de la personas que adquieren un crédito, un claro ejemplo se 

puede observar a un informe publicado en el diario El Mundo (2017) quien 

evidencia que los bancos, cooperativas y cajas de España ha incrementado 

ligeramente el índice la morosidad del sistema financiero, en cuanto al 

otorgamiento de créditos, además evidencia que gran parte de la morosidad 

pertenece a las personas particulares a quienes se les otorga muchas veces 

créditos personales. 

 

Por otro lado, de acuerdo a estudios realizados en el Perú, se ha determinado 

que un aproximado del 41% de los peruanos adultos de entre 18 a 70 años es 

clientes de alguna entidad financiera, sin embargo, de acuerdo a un estudio 

realizado por la Asociación de Bancos del Perú pone en evidencia que “el 

índice de morosidad promedio en el 2018 alcanzó el 3.14 %. Esta cifra supera 

el ratio de morosidad bancaria que se cerró en el 2017 con 3.04 %, la cual ya 

registraba su pico más alto desde el 2005” (Bobadilla, 2019, párr. 1), siendo 

los créditos corporativos en las que se evidencia mayor índice de morosidad 

debido a los problemas organizacionales, por otro lado los créditos familiares 

e hipotecarios evidencian menor índice de morosidad, las que debido a la falta 
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de cultura financiera de las personas incurren de manera voluntaria e 

involuntaria en el incumplimiento del pago crediticio. 

 

En el ámbito local, el otorgamiento de créditos es muy diversificado, pues en 

cuanto a los créditos otorgados por la Caja Piura en la ciudad de Yurimaguas, 

se evidencia en gran medida los créditos a pequeñas, medianas y grandes 

empresas, por lo que es de gran importancia para dicha empresa realizar un 

buen análisis crediticio y administrar adecuadamente las cobranzas, ya que 

dependerá de ello para otorgar un crédito a personas o empresas responsable 

y con posibilidad de pago. Sin embargo, en dicha empresa se ha evidenciado 

cierta problemática en cuanto a los pagos de créditos, la que muchas veces 

es ocasionada por la falta de conocimiento financiero de las personas, es decir 

tienen dificultades para administrar adecuadamente su dinero financiado por 

la entidad, lo que ha generado retrasos en el pago de su crédito. Por tal motivo 

es que pretende evaluar la cultura financiera y la morosidad de los clientes de 

la Caja Piura en la ciudad de Yurimaguas. 

 

En referencia a los mencionado se ha planteado el siguiente problema, ¿Qué 

relación existe entre la cultura financiera y la morosidad de los clientes de la 

Caja Piura en la ciudad de Yurimaguas, año 2019? Teniendo como problemas 

específicos ¿Cuál es la cultura financiera de los clientes de la Caja Piura en 

la ciudad de Yurimaguas, año 2019? ¿Cuáles son los factores de morosidad 

de los clientes de la Caja Piura en la ciudad de Yurimaguas, año 2019? 

La investigación tuvo como objetivo determinar la relación existente entre la 

cultura financiera y la morosidad de los clientes de la Caja Piura en la ciudad 
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de Yurimaguas, año 2019. Para ello se consideró dos objetivos específicos, 

Identificar la cultura financiera de los clientes de la Caja Piura en la ciudad de 

Yurimaguas, año 2019. Identificar los factores de morosidad de los clientes de 

la Caja Piura en la ciudad de Yurimaguas, año 2019. 

 

El presente estudio resulta importante, pues se abordó un tema de gran 

relevancia, como es la cultura financiera y la morosidad, variables que 

permitieron conocer como se viene desarrollando el aspecto económico de la 

Caja Piura, no obstante, el estudio beneficio a los funcionarios de dicha 

entidad, pues les sirvió como herramienta para establecer estrategias que 

contribuyeron a reducir el índice de morosidad existente, por otro lado la 

investigación favoreció a los clientes y público en general, ya que al brindar 

información y enriquecer su nivel de cultura financiera, estos lograron mejorar 

su actividad económica, haciendo uso adecuado de sus ingresos y egresos, 

permitiéndoles cumplir con sus obligaciones, sin la necesidad de llegar al 

extremo de ser considerado cliente moroso, finalmente el estudio resulta 

importante, ya que sirvió como herramienta para otras investigaciones, ello 

debido a la información valiosa que posee.  

 

La investigación resulto viable, pues se dispuso de los recursos humanos, 

materiales y financieros necesarios para ejecutar las evaluaciones 

correspondientes, asimismo el método planteado permitió establecer 

correctamente los objetivos, los mismos que dieron respuesta a la 

problemática presentada, además la recolección de información se realizó a 

través de las técnicas e instrumentos que facilitaron el análisis de los datos. 
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Entre las principales limitaciones se encontraron las escasas investigaciones 

locales, motivo por el cual fue necesario aumentar antecedentes en el ámbito 

internacional y nacional. Otra notable limitación fue la escasa información de 

la variable cultura financiera, para ello fue necesario no solo recurrir a libros y 

artículos, sino también a revistas, periódicos, sitios web y trabajos 

relacionados a la misma. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes 

En el 2018, se desarrolló una investigación de tipo cualitativa y diseño no 

experimental, cuya población de estudio fue de 40 personas. La investigación 

determinó el análisis de la cultura financiera, toma de decisiones y el análisis 

del comportamiento y concluyó que la cultura financiera dispone un papel muy 

importante en el momento de la toma de decisiones, ya que permite elegir las 

decisiones adecuadas para obtener los objetivos anhelados en un 

determinado tiempo; sin embargo respecto a los jóvenes, en algunas 

ocasiones suelen decidir y tomar decisiones muchas veces riesgosas para 

lograr sus propósitos, mientras que las personas con edades avanzadas 

invierten más en su comunidad mas no en la financiación de sus proyectos, 

además se puede decir que las mujeres son personas que en el momento de 

obtener sus metas planeadas tienden a tomar decisiones riesgosas, ya que lo 

ejercen con la única finalidad de cumplir sus expectativas. (Rodríguez y Arias, 

2018) 

 

En el 2016, se desarrolló una investigación de tipo descriptiva y diseño no 

experimental cuya población de estudio fue de 208 alumnos. La investigación 

determinó el desarrollo de un diagnóstico de la cultura financiera entre 

estudiantes universitarios de (FCA) de la Universidad (UASLP) y concluyó que 

no existe una adecuada cultura financiera en los alumnos de dicha 

Universidad, ya que cuentan con muchas dificultades en el nivel especulativo 

y en lo aplicado, asimismo los docentes no brindan técnicas de enseñanzas 

para que los estudiantes tengan capacidades de financiamiento y para que 
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sus hábitos profesionales sean los adecuados, además no profundizan las 

enseñanzas en cuanto a las lecciones de preparación y defenderse en el 

campo laboral; sin embargo los alumnos se comprometieron en mejorar su 

cultura financiera para lograr mejores objetivos, mientras que los docentes 

tomaran sus medidas necesarias para implementar apropiadas estrategias 

para brindar un buen aprendizaje a sus alumnos y mejorar sus conocimientos. 

(Briano, Quevedo, y Castañón, 2016) 

 

En el 2016, se desarrolló una investigación de tipo descriptiva correlacional y 

diseño no experimental, cuya población de estudio fue de 367 clientes. La 

investigación determinó los resultados en los indicadores financieros de la 

compañía “ECUACREDIT S.A” por la existencia de morosidad en la cartera 

de créditos y concluyó que dicha empresa tiene altos porcentajes de débitos 

pendientes de parte de sus clientes, todo esto se debe a que los créditos que 

sostiene la empresa son por medio de financiamientos a terceras personas, 

además dicha empresa no cuenta con apropiadas herramientas para generar 

un buen desarrollo de sus actividades y operaciones, ya que para mejorar y 

perfeccionar su imagen, la compañía “ECUACREDIT S.A” opto por 

implementar métodos y estrategias para mejorar su funcionamiento de sus 

determinadas operaciones y disminuir la morosidad. (Aguirre y Bermúdez, 

2016) 

En el 2015, se desarrolló una investigación de tipo descriptiva-exploratoria y 

diseño no experimental, cuya población de estudio fue de 30 personas. La 

investigación determinó la relación entre el riesgo de crédito y el índice de 

morosidad y concluyó que la cooperativa de ahorro y crédito no cuenta con 
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seguimientos innovadores modernos y adecuados para una buena 

administración, verificación, y control del crédito, además mantiene índices de 

3% y 5% de morosidad, ya que para disminuir la morosidad de sus clientes 

dicha cooperativa implementara métodos apropiados para prever a tiempo su 

incremento, asimismo los clientes no cumplen con sus respectivos pagos en 

el tiempo establecido, por otro lado se dice que en cuanto a las conductas 

presentes por parte del personal de administración de los créditos son 

inapropiados, ya que no están llevando un buen cumplimiento de sus 

funciones; sin embargo respecto a la inadecuada administración en la 

empresa y por el incumplimiento de pagos de parte de los clientes la cartera 

de morosidad está en un acelerado crecimiento. (Paredes, 2015) 

En el 2016, se desarrolló una investigación de tipo descriptiva correlacional y 

diseño no experimental, cuya población de estudio fue de 30 microempresas. 

La investigación determinó la relación entre cultura financiera y desarrollo de 

las microempresas y concluyó que las microempresas si llevan un buen 

desempeño de sus funciones, ya que su culturas financiera se encuentra en 

las pertinentes condiciones, sin embargo se dice que en cuanto a la cultura 

financiera y el crecimiento de las microempresas mantienen una directa 

relación, puesto que con el cumplimiento de la cultura financiera permitirá que 

las microempresas tengan un adecuado desarrollo de todas sus actividades y 

operaciones a fin de lograr sus objetivos establecidos y mejorar la satisfacción 

de sus clientes y colaboradores, de tal modo que para no perjudicar el 

cumplimiento de sus objetivos las microempresas implementaran técnicas y 

tomaran apropiadas decisiones para lograr la rentabilidad anhelada. (Zamora, 

2016) 
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En el 2017, se desarrolló una investigación de tipo cuantitativo y diseño no 

experimental, cuya población de estudio fue de 30 Mypes. La investigación 

determinó las políticas de financiamiento que conduzcan al desarrollo y 

formalización de las Mypes y concluyó que las dificultades y la falta de 

información e investigación de gestiones empresariales en las empresas, está 

permitiendo que las Mypes no tengan un buen desarrollo en la ejecución y el 

crecimiento de sus actividades y operaciones, asimismo las principales 

dificultades que afrontan las Mypes  es por la falta de soportes y ayuda de las 

entidades financieras, ya que por la existencia de estas circunstancias se está 

llevando un mal funcionamiento y una inadecuada ejecución de las 

actividades; sin embargo para no disminuir su rentabilidad las micro y 

pequeñas empresas implementaran estrategias para restablecer su cultura 

financiera y tener una correcta imagen a diferencia de su competencia. 

(Sanchez, 2017) 

En el 2017, se desarrolló una investigación de tipo descriptivo-Exploratorio y 

diseño no experimental, cuya población de estudio fue de 316 personas. La 

investigación determinó el análisis de la morosidad de los clientes y concluyó 

que los clientes de la caja Municipal Sullana son mayormente personas que 

no cumplen con sus respectivas cuentas en una determinada fecha, asimismo 

sus clientes morosos cuentan con niveles principalmente de ingresos medios 

y bajos al igual que su educación es de solo primaria completa, de igual modo 

la caja Municipal Sullana ofrecía sus servicio a las Mypes pensando obtener 

ganancias, pero en realidad estas empresas no le generan beneficios porque 

sus ingresos que cuentan son medios o bajos; sin embargo para no perjudicar 
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su crecimiento implementara métodos para aumentar sus ingresos y disminuir 

las pérdidas. (Cervera y Lopez, 2017) 

En el 2017, se desarrolló una investigación de tipo correlacional y diseño no 

experimental, cuya población de estudio fue de 25 personas. La investigación 

determinó la relación entre el proceso crediticio y la morosidad y concluyó que 

existe una directa y significativa relación entre las dos variables antes 

mencionadas, asimismo mientras más se aumente y se perfeccione el 

proceso crediticio se lograra disminuir la morosidad, además los clientes de la 

Microfinanciera Trabajando Contigo E.I.R.L no reciben informaciones 

convenientes sobre las distintas políticas crediticias, el cual esto permite que 

los pagos sean realizados en tiempos no establecidos; sin embargo se dice 

que el proceso crediticio es muy importante ya que permite un buen desarrollo 

de las operaciones de la empresa, e incluso permite mejorar el proceso 

crediticio para ofrecer mejores servicios y cumplir con las expectativas de los 

clientes. (Zanabria, 2017) 

En el 2016, se desarrolló una investigación de tipo descriptiva y diseño no 

experimental, cuya población de estudio fue de 89 personas La investigación 

determinó el nivel de la cultura financiera y concluyó que los negociantes del 

mercado Belén cuentas con niveles bajos y medios de cultura financiera, ya 

que algunos de ellos poseen conocimiento sobre los manejos de 

presupuestos, créditos y ganancias y mientras que otros comerciantes no 

tienen ni la menor idea del significada de esa palabra, además no existe un 

apoyo y trabajo en equipo entre los mismos, debido a que no tienen las 

capacitaciones pertinentes y por lo que no ejercen actividades o campañas de 

confraternidad. (Campos, 2016) 
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En el 2016, se desarrolló una investigación de tipo descriptivo-analítico y 

diseño no experimental, cuya población de estudio fue de 68 personas. La 

investigación determinó el nivel de morosidad de los clientes y la productividad 

de la empresa Electro Oriente y concluyó que existe un incremento de 

morosidad de parte del 75% de los clientes de Electro Oriente, ya que esto se 

debe a que la empresa no tiene una adecuada administración de las 

operaciones y las carteras de crédito de la misma, del mismo modo el grado 

de recuperación de morosidad de la empresa Electro Oriente es de nivel bajo, 

puesto que se debe a la irresponsabilidad de pagos de parte de los clientes y 

por la inadecuada gestión y control de las actividades de la empresa, ya que 

esto está permitiendo la alteración de morosidad y el mal funcionamiento de 

las operaciones. (Fernandéz, 2016) 

1.2. Bases teóricas 

1.2.1. Cultura financiera 

 

Según Ruiz (2011) define que la cultura financiera “consiste en obtener 

información y crear habilidades que, en conjunto, necesitamos para establecer 

mejores opciones relacionadas con el dinero y, posteriormente, elevar la 

dimensión de la prosperidad de cada una de nuestras fases de la vida” (p. 

186). 

 

Por otro lado, Higuera y Gerardo (2009) definen a la cultura financiera como 

el proceso mediante el cual, tanto los consumidores como los inversionistas 

financieros logran una comprensión superior de los diversos artículos 

presupuestarios, sus peligros y beneficios, y a través de datos u orientación, 
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crean aptitudes. Eso les permite un mejor liderazgo básico, logrando una 

prosperidad monetaria más notable. 

 

Asimismo, Acosta, Angulo, y Ramírez, (2016) sostiene que la cultura 

financiera “es el espacio de las aptitudes, el aprendizaje y cada día se 

ensayan, importantes para establecer decisiones financieras con datos y de 

una manera razonable durante toda la vida” (p. 33). Es decir que está 

relacionada con la educación financiera, que alude a la educación de tales 

habilidades, prácticas y aprendizaje con los que enfrentar en una posición 

superior las dificultades esenciales de una naturaleza relacionada con el 

dinero. 

 

En la misma línea, para Araujo (2018) la cultura financiera comprende el 

“conjunto de conocimientos, creencias, habilidades, actitudes y 

comportamientos que les facilita la toma de decisiones financieras y les 

permite adoptar buenas prácticas para la administración, el incremento y la 

protección de su patrimonio” (p. 38). 

 

Para Rojas (2018) afirma que la cultura financiera son aquellas habilidades, 

experiencias y conocimientos que se lleva a diario en nuestra vida, en la que 

nos permitirá administrar lo que se gastamos y lo que ganamos, es decir un 

adecuado manejo de los productos financieros para poder tener una buena 

calidad de vida. 

 

La cultura financiera es la capacidad de gestionar la economía de los 

individuos, permitiéndoles tomar decisiones financieras de un forma adecuada 
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y eficaz, logrando obtener una administración correcta de los ingresos y 

egresos económicos. 

 

Características de la cultura financiera 

 

Por su parte, Acosta, et al (2016) menciona que las características de la 

cultura financiera son tres: 

 

 Dominio de habilidades, es la habilidad del pensamiento se 

encuentra relacionada o asociada a la capacidad de su desarrollo de 

procesos mentales que permiten resolver distintas cuestiones. 

 Desarrollo de conocimientos, es la transmisión de sabiduría 

necesaria para que las personas desarrollen sus habilidades. 

 El nivel de prácticas diarias, es la investigación y las experiencias 

que pasan en la vida cotidiana de las personas y que toman en 

cuentas esas acciones. 

 

Importancia de la cultura financiera 

 

Según Rubiano (2013)sostiene que la cultura financiera garantiza que las 

familias, empresas e individuos sean enfáticas a la hora de decidir las 

opciones sobre la especulación y la utilización de elementos monetarios o 

posibles beneficios, según lo indiquen sus deseos y necesidades futuras. Por 

lo tanto, la cultura relacionada con el dinero es una parte clave de la fortaleza 

monetaria, ya que mejora las opciones de especulación y el financiamiento de 

los individuos. 

 



 

13 

La cultura financiera ha llegado a ser “importante para todas las personas y 

no solo para aquellas que tienen una alta participación en los mercados 

presupuestarios o que están ocupados con tareas de inversión” (Red 

Financiera Bac-Credomatic, 2008, p. 324). La cultura financiera se suma a 

una satisfacción personal superior, al desarrollo continuo de la información, a 

la consideración de las cualidades, al mejoramiento de las habilidades y al 

liderazgo básico.  

 

Asimismo, Ruiz (2011) menciona que la mayor importancia en la cultura 

financiera han sido por un lado el desarrollo y el nivel de avance de los 

mercados monetarios, lo que implica que los compradores o clientes de estas 

administraciones presupuestarias no solo tienen que elegir entre las tasas de 

interés para anticipos y fondos de inversión, que son ofrecidos por diferentes 

organizaciones, pero además por las diferentes estructuras que pueden 

tomar, y los numerosos desvíos en los que se anuncian. Lo que implica que 

la cultura financiera tienda alcances en tres ámbitos: 

 Ámbito familiar, esta constituye en la oportunidad de apoyo a la 

familia de generar los recursos necesarios para la tener un equilibro, 

un patrimonio y un mejor desarrollo. 

 Ámbito personal, esto ayuda al individuo a tomar conciencia de 

cuidad o administrar su dinero de una forma adecuada y responsable. 

 Ámbito del país, la cultura financiera genera personas más exigentes 

y más informadas, lo que esta promueve la competitividad en 

empresas y por ello un beneficio para los mercados financieros. 

 

Aspectos que comprende la cultura financiera 
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Según la Red Financiera Bac-Credomatic (2008) afirma que la cultura 

financiera permite identificar y definir las diferentes perspectivas que 

incorporan, entre las que se puede mencionar: la conceptualización de la 

cultura presupuestaria, la oportunidad o la libertad relacionada con el dinero, 

el crédito, los seguros, los métodos de pago, fondos de reserva y 

especulación. 

 

Beneficios de la cultura financiera 

 

Para Gitman y Zutter (2012) menciona que la cultura financiera tiene los 

siguientes beneficios: 

 

 Llevar un control de lo que ganas sobre lo que gastas 

 Mantener un estilo de vida sano y de largo plazo 

 Decidir fácilmente respecto al uso y aplicación de los productos 

financieros. 

 Gozar más de la vida al aprovechar los beneficios y recompensas 

que ofrecen los distintos productos bancarios. 

 Conocer alternativas para organizar correctamente tu dinero. 

 

Impactos negativos por una ausencia de cultura financiera 

 

Sin embargo, Montoya y Farías (2010) menciona que la cultura financiera es 

fundamental en todas las personas y entidades ya que ayuda a gestionar el 

dinero, para poder tomar decisiones correctas a diario, por lo que si la cultura 

financiera se ausenta existen impactos negativos como: 

 Endeudamiento excesivo de los consumidores. 
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 Bajo nivel de ahorro para el retiro 

 Prácticas abusivas de venta de productos y/o servicios financieros 

 No contar con cobertura ante riesgos imprevistos 

 Costos más elevados 

 Desconfianza en las instituciones financieras 

 Uso de servicios informales 

 

Evaluación de la cultura financiera 

 

Por su parte Araujo (2018) en a través de su estudio propone una teoría 

validada que evalúa la cultura financiera de las personas que en cierto modo 

han adquirido un crédito, siendo esta analizada a través de cinco 

componentes, las que se describen a continuación: 

 

i. Conocimiento financiero 

 

En cuanto a dicha dimensión Araujo (2018) manifiesta que toda persona ligara 

a productos financieros debe tener el conocimiento suficiente para administrar 

sus finanzas personales, lo que le permitirá además conocer sobre los 

servicios crediticios para poder tomar la mejor decisión que beneficie sus 

intereses. Ante ello, es necesario que la persona conozca aspectos básicos 

como: 

• Flujo de caja: la persona debe conocer claramente el propósito 

y el manejo del flujo de caja. 

• Financiamiento y operatividad: debe conocer además los 

procedimientos y trámites para el financiamiento. 
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• Interés: asimismo debe conocer la tasa de interés que ofrece la 

entidad financiera para otorgarle un crédito. 

• Riesgos: el cliente debe conocer además los riesgos financieros 

de un crédito. 

• Diversificación de inversiones: por otro lado, el cliente debe 

conocer los beneficios de la diversificación de inversión para 

minimizar los riesgos. 

 

ii. Creencias financieras 

En cuanto a las creencias financieras Araujo (2018) indica que son 

las “ideas y conceptos más generales acerca del mundo del dinero, 

del manejo de las finanzas personales y sobre las ventajas o 

desventajas de acceder a ciertos productos y servicios financieros” 

(p. 79), por lo que las creencias es la base de la cultura financiera, 

ya que incita a las personas a conocer más sobre dichos aspectos, 

siendo estas las que se mencionan a continuación:  

• Tasa de interés: implica la creencia de la persona respecto al 

cálculo del interés, pues lo que cree toda persona es que esta 

es calculada de acuerdo al valor del crédito. 

• Valor del dinero en el tiempo: muchas personas creen que el 

dinero tiene el mismo valor en la actualidad que de aquí a 10 

años. 

 

iii. Habilidades financieras 

Asimismo, Araujo (2018) considera que las habilidades financieras 

comprenden “el conjunto de destrezas y aptitudes para poder 
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manejar las finanzas personales, realizar inversiones, seleccionar 

adecuadamente los productos y servicios financieros más 

adecuados de acuerdo a sus necesidades” (p. 80), lo que le 

permitirán generar mayores ingresos, beneficiándose de manera 

económica y financiera. Por lo que debe tener la capacidad para 

analizar y manejar ciertos aspectos: 

• Capacidad financiera: comprende la habilidad para interpretar y 

analizar sus estados financieros para determinar la capacidad 

económica-financiera del empresario.  

• Plan financiero: comprende la habilidad para planear sus 

inversiones financieras que necesita. 

• Acceso al crédito: comprende la habilidad de la persona para 

buscar el financiamiento de un crédito, siendo analizada a través 

de distintas entidades. 

• Herramientas informáticas: capacidad para manejar 

herramientas informáticas que le permitan administrar su dinero. 

 

iv. Actitudes financieras 

Por su parte, Araujo (2018) considera que la actitud financiera es 

el “juicio evaluativo y la propensión de la persona con respecto a 

las finanzas, inversiones, acceso a productos y servicios 

financieros” (p. 81), por lo que toda persona debe estar al tanto de 

los siguientes componentes: 
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• Criterios de selección: implica la actitud que opta la persona para 

seleccionar un producto o servicios financiero que le sea de 

utilidad para generar mayores ingresos: 

• Presupuesto operativo: actitud para contar con un presupuesto 

operativo que le permita desarrollar sus actividades diarias. 

• Pagos online: implica la actitud que muestra el cliente para 

confiar en los pagos online, que le permitan realizar sus 

transacciones con seguridad. 

 

v. Comportamiento financiero 

Por último, Araujo (2018) considera que el comportamiento 

financiero comprende la “forma de proceder de las personas frente 

a situaciones y decisiones que tienen que tomar con respecto a sus 

finanzas personales, la realización de inversiones, acceso a 

productos y servicios financieros” (p. 82), lo que implica realizar 

diversos análisis para tomar la mejor decisión que le permita 

administrar sus finanzas de manera eficiente. 

• Diagnóstico económico-financiero: para identificar las 

necesidades financieras es importante realizar un análisis 

económico-financiero para tomar una buena decisión. 

• Control financiero: el control financiero debe realizarse en todo 

proceso o paso que se opte para gestionar los productos o 

servicios financieros otorgados por una entidad. 
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• Bancarización: lo más adecuado es optar por la bancarización 

para no incurrir la informalidad, ya que permitirá además 

minimizar los riesgos. 

• Uso de medios electrónicos: usar medios electrónicos facilita las 

transacciones, además permite estar informado sobre la cuenta 

pendiente. 

 

1.2.2. Morosidad 

Louzis, et al (2012) pone en evidencia que el peligro de crédito posterior 

al hecho se denomina índice de morosidad, la cual es definido como el 

ofrecimiento y propuesta de las carteras vencidas en relación a la cartera 

total que tiene una entidad financiera, ambas variables se correlacionan 

entre sí, sin embargo, en las proporciones y provisión de dificultades 

crediticios hace mención del desarrollo de resolución y voluntad de las 

responsabilidades pasadas, mientras que el indicador de mora hace 

mención a los factores económicos, políticos y de regulación, y varían 

entre entidades debido a sus diferencias en materia de políticas de 

gestión de crédito, además de los recursos y la tecnología con la que las 

entidades financieras operen. 

 

Por lo tanto, es muy importante no tener deudas de morosidad en lo que 

se debe de ser puntuales en todos los pagos que se realizan en un 

determinado tiempo para que de esa manera se puedan cumplir todos 

las metas y actividades a realizar con la finalidad de tener resultados con 

un buen éxito. 
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Asimismo, Louzis, et al (2012), sustenta que la morosidad “es conocida 

como un riesgo de crédito ya que es denominado como una cuota 

vencida de una cartera que tiene una entidad financiera” (p. 79), el 

propósito detrás de los arreglos para los peligros crediticios refleja la 

identificación de las decisiones anticipadas pasadas, mientras que la 

tasa por defecto es el resultado de factores monetarios, políticos y 

administrativos, y fluctúan entre las sustancias debido a sus 

disparidades en el cuestión de las estrategias de administración de 

crédito. 

 

Por otro lado, Gonzáles y Gomes  (2014) definen la morosidad como el 

“incumplimiento de plazos contractuales o legales de pago, se 

consideran por lo general un plazo de 90 días de no cancelar la primera 

cuota para que se considere un cliente como moroso por la entidad 

financiera” (p. 56), asimismo este retraso es el considerado en la 

normativa concursal (en el caso de España) establece cuando este se 

produce en los compromisos de pago en la Hacienda (fisco español) lo 

cual el sujeto para por un proceso de insolvencia, para una posterior 

prórroga de amortización de la cuota vencida. 

 

Según Brachfield (2012) sostiene que la morosidad “es un fenómeno el 

cual se origina por causas múltiples por lo que una persona natural o 

jurídica no cumple en el tiempo estipulado con el pago de una obligación” 

(p. 16), además se considera también como morosidad a la cantidad de 
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créditos medida al grado de demora de su pago, lo cual concierne l 

excedente de días a la fecha de crédito establecida. 

 

Asimismo, Brachfield (2012) sustenta que los casos de la morosidad 

comienzan de varias causas por lo que una persona característica o 

legítima no se reúne en el tiempo estipulado con la entrega de un 

compromiso, además considerado como morosidad a la medida de los 

créditos medidos al grado de tardanza suplica de su entrega, que se 

refiere a los días sobrantes en la fecha de crédito establecida. 

 

Según el Fondo Monetario Internacional (2005) menciona que la 

morosidad,  

Es un crédito que se encuentre en mora o cerca de estar en mora. 

Muchos créditos o préstamos se vuelven improductivos después de 

estar en mora durante 90 días, pero esto puede depender de las 

condiciones del contrato. Además, un crédito o préstamo no funciona 

cuando los pagos de intereses y principal vencieron en 90 días o más, 

o por lo menos 90 días de pagos de intereses han sido capitalizados, 

refinanciados o retrasados por acuerdo, o los pagos son inferiores a 

90 días, pero hay otras buenas razones para dudar de que los pagos 

se harán en su totalidad (p. 25). 

 

Índice de morosidad 

Por su parte, López (2013) deduce que el indicador de morosidad es 

aquel donde la medida del volumen de créditos morosos sobre las 
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operaciones o actividades de crédito y préstamos otorgados por parte de 

una entidad financiera, a esto se incluye las actividades que hacen 

énfasis los conocimientos otorgados; así mismo menciona que la 

morosidad es conformada por el valor de los créditos dudosos sobre el 

total asignado a la cartera de créditos totales. 

 

Por otro lado, Brachfield (2013) indica que se tiene un concepto 

equivocado referente a los morosos, y el autor los divide en seis tipos: 

• Morosos intencionales: son aquellos que pueden pagar, sim 

embargo no lo hacen, ello también se divide en dos subtipos: 

- Deudores que cumplen con el pago de la deuda de forma 

atrasada con el fin de recibir algún beneficio a costa del 

proveedor. 

- Los morosos profesionales los cuales nunca pagan la deuda al 

menos que se vean ineludibles por un tema legal (p. 28). 

• Deudores sobrevenidos o fortuitos: son aquellos que desean 

pagar, pero no pueden, en otras palabras, tienen la intención, pero 

no tienen liquidez. 

• Deudores desorganizados: son aquellos que pueden pagar, pero 

no saben que tienen que pagar. 

• Deudores negligentes: Son aquellos que tiene la capacidad de 

amortizar su deuda, pero por su propia despreocupación no lo 

cancelan. 

• Deudores circunstanciales: Son aquellos que tienen la capacidad 

de pagar, pero por tener un litigio con el acreedor no lo hacen, 
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debido a que ocurrió un desperfecto en el servicio o bien adquirido, 

luego de solucionado el problema, el cliente realiza el pago. 

• Deudores insumisos: Son aquellos que pueden pagar, pero 

desconocen que exista una deuda, en otras palabras, no realizan 

el pago porque creen que no les corresponde pagar. 

 

Calificación de la morosidad 

Según la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (2008), a través 

de la Resolución SBS N° 11356-2008 se aprueba el nuevo reglamento 

para la evaluación y clasificación del deudor y la exigencia de 

provisiones; norma legal que estipula la calificación de la morosidad, bajo 

las siguientes escalas: 

Categoría de 
riesgo 

Créditos 
corporativos, 

gran 
empresa y 
mediana 
empresa 

Pequeñas 
empresas, 

micro 
empresa, 
consumo 

revolvente y 
consumo no 
revolvente. 

Hipotecarios 
para 

vivienda 

(0) Normal 
Puntual y 
análisis 
financiero 

1-8 días de 
atraso 

1-30 días de 
atraso 

(1) 
Problemas 
potenciales 

Hasta 60 días 
y análisis 
financiero 

9-30 días de 
atraso 

31-60 días de 
atraso 

(2) 
Deficiente 

Entre 61 y 120 
días y análisis 
financiero 

31-60 días de 
atraso 

61-120 días 
de atraso 

(3) Dudoso 

Entre 121 y 
365 días y 
análisis 
financiero 

61-120 días 
de atraso  

121-365 días 
de atraso 

(4) Perdida 
Mayor a 365 
días y análisis 
financiero 

Mayor a 120 
días de 
atraso 

Mayor a 365 
días de atraso 

   Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (2008) 
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En cuanto a dicha calificación la SBS (2008) manifiesta que las entidades 

financieras otorgan una serie de créditos, las que se dividen en 8, tal y 

como se muestra a continuación: 

 Créditos corporativos. Estos créditos se otorgan a personas 

jurídicas que tengan ventas anuales mayor a S/. 200 millones en 

los últimos dos años, según lo indicado por los últimos resúmenes 

fiscales anuales inspeccionados del prestatario. 

 Créditos a grandes empresas. Estos créditos se otorgan a 

personas jurídicas que conservan al menos ventas anuales 

mayores a S/. 20 millones. 

 Créditos a medianas empresas. Son aquellos créditos permitidos 

a personas jurídicas que tienen un endeudamiento superior a S/. 

300.000 en el sistema financiero durante el último medio año y no 

cumple con las cualidades para ser delegado de crédito corporativo 

u organizaciones extensas. 

 Créditos a pequeñas empresas. Es un crédito otorgado a 

personas naturales o jurídicas para terminaciones de prestación de 

servicios, producción o comercialización, cuya obligación en el SF 

sea al menos de S/. 20,000 pero no mayor a S/. 300,000 en el 

último medio año. 

 Créditos a microempresas. Son aquellos créditos otorgados a 

personas naturales y jurídicas con los mismos fines que del anterior 

crédito de las pequeñas empresas, a diferencia que en este caso 
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el endeudamiento deberá ser menor a S/. 20,000 en los últimos seis 

(6) meses. 

 Créditos de consumo revolvente. Estos son los créditos rotativos 

concedidos a personas naturales, a fin de pagar la instalación de 

productos, administraciones o costos no identificados con el 

movimiento empresarial. 

 Créditos de consumo no-revolvente. Son aquellos créditos no 

revolventes otorgados a personas naturales, con el objetivo de 

pagar la instalación de mercaderías, administraciones o costos no 

identificados con el movimiento empresarial. 

 Créditos hipotecarios para vivienda. Son aquellos créditos 

concedidos a personas naturales para la compra, reconstrucción, 

regeneración, acrecentamiento, progreso y subdivisión de vivienda 

propia, siempre y cuando estos préstamos estén amparados por 

hipotecas inscritas. 

 

Factores que inciden en la morosidad 

Por su parte Murrugarra y Ebentreich (2012) manifiesta que la morosidad 

es causada por diversos factores relacionados a los errores de la 

entidad, errores cometidos por los sectoristas en el proceso de 

evaluación, así como las deficiencias cometidas en el proceso de 

recuperación del crédito. Factores que son ocasionadas por diversos 

aspectos tal y como se describe a continuación: 

 

A. Mora causada por errores organizacionales. 
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Ante ello Murrugarra y Ebentreich (2012) considera que la 

morosidad muestra evidencias en la misma organización, siendo 

esto por la inadecuada ejecución de las normas y políticas puesto 

que esto sucede al momento de hacer cumplir dichos estándares a 

los trabajadores, entre las causas cada vez más frecuentes de la 

morosidad en la organización tenemos: 

 Claridad y coherencia de los objetivos, políticas y normas: es la 

comprensión y la claridad en que el gerente de crédito imparte 

al momento de otorgar un préstamo o crédito, asimismo también 

es fundamental brindar información precisa a los clientes sobre 

los objetivos, políticas y normas de dicha entidad.  

 Comunicación organizacional: la mala comunicación es un dolor 

de cabeza para las entidades ya sean pequeñas o grandes, ya 

que el gerente o director general tiene la responsabilidad de 

comunicar cual es la visión y misión de la empresa a sus 

colaboradores, para que así exista más producción y un buen 

desempeño por parte de todos.  

 Disciplina para hacer cumplir las normas: en este aspecto 

sucede que cuando el personal no cumple o viola las normas de 

la empresa, sucederá que los clientes no serán capaces de 

pagar su cuota ya que no son presionados por los encargados 

de la organización. 

 Sistema de control: en la organización es fundamental contar 

con un sistema de control ya que esto permitirá estar al tanto de 
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los pagos de los clientes, las razones de que no cancelan y así 

poder dar soluciones a dichas falencias. 

 Tecnología adecuada para los usuarios morosos: contar con los 

equipos de tecnología adecuados permitirá a que los analistas o 

sectorista ejecuten de manera eficiente su trabajo y su 

desempeño; asimismo tener una buena relación con los clientes 

morosos. 

 Capacitaciones al personal: la realización de programas de 

capacitación o actividades de entretenimiento es principal para 

las personas, puesto que permitirá contar con personal ya 

preparado para enfrentarse a los desafíos, adaptarse a los 

nuevos cambios que se pueden dar y una buena interacción con 

el cliente. 

 

B. Mora causada por errores en el proceso de evaluación 

Según Murrugarra y Ebentreich (2012) sostienen que la morosidad 

muchas veces estableces sus bases en el procesamiento de 

evaluación la que es realizada por la empresa, por lo intervienen 

componentes de parentesco que hace que no se ejecute una 

adecuada evaluación parcial (preferencia) o diferente a la 

ejecutada a los otros usuarios, entre ellas tenemos:  

 Mora causada por factores de parentesco o amistad: en este 

aspecto aparece cuando los clientes son familiares o amigos de 

algún analista de crédito en la que se aprovechan de la confianza 
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ocasionando en que queden mal y no cumplan con lo 

establecido.   

 Brindar una información incompleta o falsa al usuario: esto 

sucede muchas veces en que se otorgan información incompleta 

del cliente que se está analizando para el préstamo, ocasionado 

problemas en el proceso de cobranza e inconvenientes en la 

identificación del usuario. 

 

C. Mora causada por errores en el proceso de recuperación 

Finalmente, Murrugarra y Ebentreich (2012) considera que entre 

los componentes que originan un alto nivel de morosidad tenemos 

al proceso de recuperación como son: 

 Falta de información: este componente sucede cuando la 

organización no cuenta con información completa de cada uno 

de los clientes y entre ellos los clientes morosos para así ejecutar 

una eficiente cobranza, 

 Falta de condiciones y términos: en este componente los 

términos y condiciones que se aplican a los usuarios deben ser 

adecuadas y emitida por parte de la organización. 

 Falta de procedimiento formal: es importante que los 

compromisos de pagos deben ser ejecutados de una manera 

formal y que los clientes estén de acuerdo con ello. 
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1.3. Definición de términos básicos 

Cartera de crédito. Es el conjunto de documentos que favorece y ayuda 

a los activos financieros y las operaciones de la empresa para el buen 

funcionamiento de sus actividades y prevenir pérdidas en el futuro de la 

empresa. (Brachfield, 2013) 

Créditos hipotecarios. Son préstamos que otorgan las empresas a sus 

clientes cuya finalidad es la compra y construcción de viviendas el cual 

la propiedad queda como garantía hasta el momento que se cancele el 

pago o préstamo establecido. (Ruiz, 2011) 

 

Cultura financiera. Son las destrezas, capacidades, conocimiento y el 

talento que las empresas tienen que desempeñar para una oportuna y 

adecuada administración de las ganancias, gastos y pérdidas, asimismo 

para ejercer un buen control de las operaciones y actividades de la 

misma, además es la capacidad que se practica diariamente en las 

empresas para la adecuada decisión financiera y cumplir con un buen 

desarrollo de todas las tareas encargadas. (Sanchez, 2017) 

 

Deudores insumisos. Son todos aquellos clientes que se niegan y se 

oponen a cancelar sus deudas o préstamos de una determinada 

empresa motivos por el cual recibieron inadecuados servicios o por el 

simple hecho de no querer cumplir con su compromiso de pago. 

(Brachfield, 2013) 
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Deudores fortuitos. Son todos los clientes que no pueden cancelar sus 

pagos o préstamos en el tiempo establecido porque tienen dificultades 

en sus actividades y carecen de economía, motivos por el cual les impide 

cumplir con sus responsabilidades de pagos en lo que dicha empresa 

debe de alargar el plazo de pagos de estos clientes para la facilidad del 

cumplimento de sus deudas. (Rojas, 2018) 

 

Financiamiento. El financiamiento es un motor de vital importancia para 

la apropiada ejecución y desarrollo de la economía, actividades y 

operaciones de las empresas u organizaciones públicas o privadas ya 

que es la acción de proveer dinero mediante préstamos o créditos a 

entidades bancarias que será devuelto en un determinado tiempo de 

corto o largo plazo. (Rubiano, 2013) 

 

Morosidad. Es el incumplimiento de pagos de parte de los clientes de 

una determinada empresa u organización el cual no cumplen con sus 

compromisos en el tiempo establecido. (Brachfield, 2012) 

 

Presupuesto. Es un plan de operaciones y recursos que realiza toda 

organización u empresa para el cumplimento de sus objetivos, el cual 

permite planificar de la mejor manera todas sus metas y objetivos que 

pretende alcanzar en un determinado tiempo. (Campos, 2016) 

 

Proceso crediticio. Abarca todas las fases y las etapas del crédito que 

las empresas realizan desde el inicio de la planificación y aceptación de 
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sus clientes hasta la recuperación en efectivo absoluto del crédito, 

además es todo el proceso del control y verificación de los préstamos 

otorgados a los clientes para el cumplimento adecuado en el tiempo 

establecido para que de esa manera prever las pérdidas de la misma. 

(Red Financiera Bac-Credomatic, 2008) 

 

Políticas crediticias. Abarca todos aquellos principios y métodos que 

las empresas utilizan para controlar, verificar y evaluar a todos sus 

clientes si están en el nivel de conceder un determinado préstamo y el 

monto establecido, además las empresas utilizan y desarrollan 

estrategias para el adecuado análisis de los créditos y la buena 

administración de la empresa. (Ruiz, 2011) 
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

2.1 Formulación de la hipótesis 

Hi: La cultura financiera se relaciona significativamente con la morosidad 

de los clientes de la Caja Piura en la ciudad de Yurimaguas, año 2019. 

 

Ho: La cultura financiera no se relaciona con la morosidad de los clientes 

de la Caja Piura en la ciudad de Yurimaguas, año 2019. 

 

2.2 Variables y su operacionalización 

Variables 

Variable Independiente: Creencias, conocimientos, actitudes, 

comportamientos y habilidades financieras, que contribuyen a mejorar el 

manejo de sus finanzas, así como al acceso a los diversos productos y 

servicios financieros existentes en las instituciones financieras. 

Variable dependiente: Incumplimiento de plazos contractuales o 

legales de pago, la cual refleja una cuota vencida de una cartera 

crediticia que otorgada por una entidad financiera. 

 

Definición operacional 

Variable Independiente: la presente variable se evaluó mediante una 

encuesta, la cual se formuló en función a las dimensiones e indicadores. 

Variable dependiente: del mismo la presente variable se evaluó 

mediante una encuesta, la cual se formuló en función a las dimensiones 

e indicadores.
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OPERACIONALIZACION 

Variable  Definición 
Tipo por 

su 
naturaleza 

Indicadores 
Escala 

de 
medición 

Categorías 
Valores de 

las 
categorías 

Medio de 
verificación 

Cultura 
Financiera 

Creencias, 
conocimientos, 

actitudes, 
comportamientos 

y habilidades 
financieras, que 
contribuyen a 

mejorar el 
manejo de sus 
finanzas, así 

como al acceso 
a los diversos 
productos y 

servicios 
financieros 

existentes en las 
instituciones 
financieras. 

Cualitativa 

Flujo de caja 

Ordinal 
Alto 

Regular 
Bajo 

3 
2 
1 

Encuesta a 
los clientes 
de la Caja 
Piura en la 
ciudad de 

Yurimaguas 

Financiamiento y operatividad 

Interés 

Riesgos 

Diversificación de inversiones 

Tasa de Interés 

Valor del dinero en el tiempo 

Capacidad financiera 

Plan financiero 

Acceso al crédito 

Herramientas informáticas 

Criterios de selección 

Presupuesto operativo 

Pagos online 

Diagnóstico económico-
financiero 

Control financiero 

Bancarización e informalidad 

Uso de medios electrónicos 
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Variable  Definición 
Tipo por 

su 
naturaleza 

Indicadores 
Escala 

de 
medición 

Categorías 
Valores de 

las 
categorías 

Medio de 
verificación 

Morosidad 

Incumplimiento 
de plazos 
contractuales o 
legales de 
pago, la cual 
refleja una 
cuota vencida 
de una cartera 
crediticia que 
otorgada por 
una entidad 
financiera. 

Cualitativa 

Claridad y coherencia de los 
objetivos, políticas y normas 

Ordinal 
Alto 

Medio 
Bajo 

 
3 
2 
1 
 

Encuesta a 
los clientes 
de la Caja 
Piura en la 
ciudad de 

Yurimaguas 

Comunicación organizacional 

Disciplina para hacer cumplir las 
normas 

Sistema de control 

Tecnología adecuada para los 
usuarios morosos 

Capacitaciones al personal 

Mora causada por factores de 
parentesco o amistad 

Brindar una información 
incompleta o falsa al usuario 

Falta de información 

Falta de condiciones y términos 

Falta de procedimiento formal 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño 

La presente investigación fue de tipo Descriptiva Correlacional, puesto 

que inicialmente se realizó una descripción del comportamiento de cada 

una de las variables, en la que se identificaron específicamente las 

falencias que aquejan a la empresa Caja Piura, posteriormente se 

tomaron en cuenta la estadística para conocer la relación entre la 

variable independiente (cultura financiera) y la variable dependiente 

(morosidad). (Hernández, Fernández, y Baptista, 2014) 

Asimismo, la presente investigación se abordó bajo un diseño no 

experimental, pues ninguna de las variables en estudio tuvo un 

tratamiento que hiciera modificar su comportamiento, por lo que fueron 

evaluadas en su estado natural, siendo analizada de acuerdo a las 

dimensiones e indicadores 

Precisamente, el esquema del diseño se muestra de la siguiente manera: 

 

O1 

 

M   r 

 

O2 

 

Donde: 

M: Muestra del estudio 

O1: Cultura financiera 

O2: Morosidad 

r: Relación entre las variables 

 



 

37 

3.2. Diseño muestral 

Población: La población estuvo conformada por los clientes de la Caja 

Piura en la ciudad de Yurimaguas, quienes a la actualidad suman un 

numero de 2 126 clientes. 

Muestra: De tal manera, al tener una población amplia, se procedió a 

calcular la muestra de dicha cantidad, ya que solo se consideró como 

objeto de estudio a un grupo representativo. 

Datos:  

(Z) Nivel de confianza: 1.96 =95%  

(p) Probabilidad: 60%= 0.6  

(q) (1 - p) = 0.4 

(d) Margen de error: 5% = 0.05  

(N) Población: 2 126 

 

Formula: 

𝑛 =
𝑁𝑍2 𝑝 𝑞

(𝑁 − 1)𝑑2 +  𝑍2 𝑝 𝑞
 

𝑛 =
2 126 (1.96)2 (0.6)(0.4)

(2 126 − 1)(0.05)2 +  (1.96)2 (0.6)(0.4)
 

𝑛 =
1960.137984

6.23
 

𝒏 = 𝟑𝟏𝟒 

La muestra estuvo conformada por 314 clientes. 

 

Muestreo: La muestra fue seleccionada de acuerdo al muestreo 

probabilístico, ya que cada uno de los clientes de la Caja Piura en la 

ciudad de Yurimaguas tuvo la misma posibilidad de ser encuestada. 
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Criterios de selección: 

a) Criterios de inclusión: 

 Todos los clientes activos de la caja Piura. 

b) Criterios de exclusión 

 Clientes que no desearon ser partícipes del estudio. 

3.3. Procedimientos de recolección de datos 

Técnica: Para fines de la presente investigación se utilizó como técnica 

la encuesta, la misma que permitió la evaluación de cada una de las 

variables por separado, teniendo como principales informantes a los 

clientes de la Caja Piura en la ciudad de Yurimaguas. 

 

Instrumentos: de acuerdo a la técnica empleada fue necesaria la 

utilización del cuestionario como instrumento, la que fue creada a través 

de los indicadores de cada una de las variables, es decir se formularon 

preguntas direccionadas a evaluar la cultura financiera y la morosidad 

en los clientes de la Caja Piura en la ciudad de Yurimaguas. 

 

Validez: En la presente investigación se tomó en cuenta el criterio de 

tres jueces expertos en el objeto de estudio, quienes se encargaron de 

una evaluación minuciosa y de las debidas correcciones, dando su visto 

bueno para la aplicación de los instrumentos elaborados por el 

investigador. 
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Confiabilidad: La confiabilidad fue tratada una vez recolectada los 

datos, la misma que se determinó mediante el programa SPSS a través 

del Alfa de Cronbach la que calculo el índice correcto de confiabilidad de 

0.70. 

 

3.4. Procesamiento y análisis de datos 

En la presente investigación se utilizó el programa Excel para tabular y 

procesar los datos obtenidos mediante las encuestas que se aplicaron a 

los clientes, luego se utilizó el programa SPSS V.24 para confiabilidad 

los datos recolectados y establecer la relación entre las variables de 

investigación. 

 

3.5. Aspectos éticos 

Con la presente investigación se respetó los derechos de autor pues se 

aplicó las Normas APA 6ª ed. para su respectivo desarrollo, en otras 

palabras, se ha manejado las distintas modalidades de citas para evitar 

el plagio. Por otro lado, se ha tenido en cuenta la privacidad y 

confidencialidad de los datos obtenidos en las encuestas, además se ha 

tenido en cuenta el anonimato de las respuestas recogidas en el 

cuestionario.  
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

La cultura financiera de los clientes de la Caja Piura en la ciudad de 

Yurimaguas, año 2019. 

Tabla 1 

La cultura financiera de los clientes de la Caja Piura 

NIVELES f % 

Alta 124 39% 

Regular 93 30% 

Baja 97 31% 

TOTAL 314 100% 

Fuente: encuesta aplicada a los clientes. 

 

Figura 1. La cultura financiera de los clientes de la Caja Piura 

En la tabla y figura 1 se logra observar que, el 39% de los clientes de la Caja 

Piura en la ciudad de Yurimaguas durante el periodo del 2019 perciben que la 

cultura financiera es alta, así mismo, el 31% de los encuestados consideran 

como bajo la cultura financiera y un 30% de regular. 
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Tabla 2 

Conocimiento financiero 

  
Si A veces No 

fi % fi % fi % 

Flujo de caja 176 56% 83 26% 56 18% 
Financiamiento y 
operatividad 

182 58% 44 14% 88 28% 

Interés 86 27% 135 43% 93 30% 

Riesgos 129 41% 79 25% 106 34% 
Diversificación de 
inversiones 

146 46% 77 25% 91 29% 

Fuente: encuesta aplicada a los clientes. 

 

Figura 2. Conocimiento financiero 

En la tabla y figura 2 se presenta que el 56% de los clientes de la Caja Piura 

en la ciudad de Yurimaguas si conocen el propósito y la elaboración del flujo 

de caja, asimismo, esta nos muestra que el 58% de los clientes si conocen el 

procedimiento para obtener un préstamo (financiamiento), sin embargo la 

tabla también muestra que un 43% de los clientes pocas veces se encuentra 

informados sobre las mejores tasas de interés que poseen las entidades 

financieras de su zona, así también nos muestra que un 41% de los clientes 

si conocen los riesgos al obtener un préstamo, finalmente un 46% de los 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
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Riesgos
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27%
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25%

25%

18%

28%

30%

34%

29%

No A veces Si
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clientes señalaron que el dinero obtenido mediante su préstamo si lo han 

invertido en distintos rubros de negocio. 

Creencias financieras 

  
Si A veces No 

fi % fi % fi % 

Tasa de Interés 121 39% 89 28% 104 33% 
Valor del dinero en el 
tiempo 

148 47% 85 27% 81 26% 

Fuente: encuesta aplicada a los clientes. 

 

Figura 3. Creencias financieras 

En la tabla y figura 3, se logra observar que el 39 % de los clientes de la Caja 

Piura en la ciudad de Yurimaguas tienen conocimiento sobre el procedimiento 

para el cálculo de la tasa de interés de un crédito, sin embargo, 33% carece 

de ello; asimismo un 47% de los clientes están de acuerdo con la afirmación 

de que el dinero tiene el mismo valor ahora, que de aquí en 10 años. 

Habilidades financieras 

  Si A veces No 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Tasa de Interés

Valor del dinero en el tiempo

39%

47%

28%

27%

33%

26%

No A veces Si

Tabla  3

Tabla 4 
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fi % fi % fi % 

Capacidad financiera 131 42% 62 20% 121 38% 

Plan financiero 35 11% 212 68% 67 21% 

Acceso al crédito 101 32% 51 16% 162 52% 
Herramientas 
informáticas 

161 51% 81 26% 72 23% 

Fuente: encuesta aplicada a los clientes. 

 

Figura 4. Habilidades financieras 

En la tabla y figura 4, se muestran los resultados que se han obtenido en 

cuanto al nivel de habilidades financieras de los clientes de la Caja Piura en 

la ciudad de Yurimaguas, en la que, se muestra que el 42% de los clientes 

realizan un análisis de sus estados financieros a fin de determinar su 

capacidad de pago crediticio, sin embargo el 38% no lo hace; así mismo se 

identificó que un 68% de los clientes rara vez planifican en lo que van a invertir 

el dinero antes de obtener su crédito, por otro lado se observa que un 52% de 

los clientes no consultan en otras entidades financieras antes de decidirse por 

una de ellas, finalmente el 51% de los clientes señalaron que hacen uso de 

algunas herramientas informáticas para el manejo y administración de su 

dinero. 
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Actitudes financieras 

  
Si A veces No 

fi % fi % fi % 

Criterios de 
selección 

81 26% 165 53% 68 21% 

Presupuesto 
operativo 

123 39% 135 43% 56 18% 

Pagos online 33 11% 171 54% 110 35% 

Fuente: encuesta aplicada a los clientes. 

 

Figura 5. Actitudes financieras 

En la tabla y figura 5, podemos observar que el 53 % los clientes de la Caja 

Piura en la ciudad de Yurimaguas pocas veces realizan un análisis minucioso 

para determinar si el producto financiero se adapta a sus necesidades las 

actitudes financieras experimentadas por, en la que, se muestra que un 53% 

de los clientes pocas veces realizan un análisis minucioso para determinar si 

el producto financiero se adapta a sus necesidades, asimismo, un 43% de los 

clientes antes de solicitar el préstamo, rara veces realizan un análisis para 

determinar el monto optimo que necesitan a fin de no sobre endeudarse, y por 
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último, un 54% de los encuestados consideran que los pagos online son pocos 

confiables. 

Comportamiento financiero 

  
Si A veces No 

fi % fi % fi % 

Diagnóstico económico-
financiero 

43 14% 186 59% 85 27% 

Control financiero 108 34% 72 23% 134 43% 

Bancarización e informalidad 103 33% 72 23% 139 44% 

Uso de medios electrónicos 152 49% 89 28% 73 23% 

Fuente: encuesta aplicada a los clientes. 

 

Figura 6. Comportamiento financiero 

Tal y como se puede observar en la tabla y figura 6, el comportamiento 

financiero de los clientes de la Caja Piura en la ciudad de Yurimaguas, en lo 

cual se puede apreciar en la tabla que un 59% de los clientes antes de solicitar 

un crédito, rara vez analizan minuciosamente sus necesidades financieras, 

además, un 43% de los clientes no controlan todos los procesos de inversión 

para administrar adecuadamente sus finanzas, así mismo, ante la necesidad 
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de financiamiento un 44% de los clientes no optan por la bancarización antes 

que el uso de capital propio, y finalmente, un 49% de los encuestados utilizan 

los medios electrónicos para facilitar sus transacciones. 

Los factores de morosidad de los clientes de la Caja Piura en la ciudad 

de Yurimaguas, año 2019. 

Factores de morosidad de los clientes de la Caja Piura 

NIVELES f % 

Baja 111 35% 

Media 106 34% 

Alta 97 31% 

TOTAL 314 100% 

Fuente: encuesta aplicada a los clientes. 

 

Figura 7. Factores de morosidad de los clientes de la Caja Piura 

Según los datos estadísticos obtenidos en la tabla y figura 7, se logra 

determinar que un 35% de los clientes de la Caja Piura en la ciudad de 

Yurimaguas, en el año 2019 percibe que los factores de morosidad de es baja 

así mismo en un cierto porcentaje es calificada como media (34%), y en un 

menor porcentaje fue calificada como alta (31%). 
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Mora causada por errores organizacionales 

  
Si A veces No 

fi % fi % fi % 

Claridad y coherencia de los objetivos, 
políticas y normas 

185 59% 79 25% 50 16% 

Comunicación organizacional 182 58% 44 14% 88 28% 

Disciplina para hacer cumplir las 
normas 

86 27% 135 43% 93 30% 

Sistema de control 129 41% 79 25% 106 34% 

Tecnología adecuada para los usuarios 
morosos 

146 46% 77 25% 91 29% 

Capacitaciones al personal 121 39% 89 28% 104 33% 

Fuente: encuesta aplicada a los clientes. 

 

Figura 8. Mora causada por errores organizacionales 

Tal y como se observa en la tabla y figura 8, en relación a la mora causada 

por errores organizacionales de la Caja Piura en la ciudad de Yurimaguas, nos 

muestra en la tabla que un 59% de los clientes señalaron que las políticas y 

normas de la entidad son claras y coherentes, asimismo, un 58% de los 

encuestados consideraron que la entidad financiera mantiene una 

comunicación fluida y permanente con sus clientes, además, en la tabla 
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también nos muestra que un 43% de los clientes señalaron que el personal 

raras veces busca cumplir con las normas institucionales, por otra parte, se 

observa que un 41% de los clientes señalaron que la institución cuenta con 

un eficiente sistema de control para el pago de los créditos, de igual forma, el 

46% de los clientes consideran que el personal de la entidad si cuenta con las 

herramientas tecnológicas adecuadas para la ejecución de su trabajo, y un 

39% de los clientes consideran que el personal si se encuentra debidamente 

capacitado para desarrollar de manera eficiente sus funciones. 

Mora causada por errores en el proceso de evaluación 

  
Si A veces No 

fi % fi % fi % 

Mora causada por factores de 
parentesco o amistad 

148 47% 85 27% 81 26% 

Brindar una información incompleta o 
falsa al usuario 

86 27% 135 43% 93 30% 

Fuente: encuesta aplicada a los clientes. 

 

Figura 9. Mora causada por errores en el proceso de evaluación 

En la presente la tabla y figura 9, se puede apreciar el que el 47% de los 

clientes señalaron que la entidad brinda mayores facilidades a algunos de sus 
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clientes, y un 43% de los encuestados señalaron que el sectorista raras veces 

se asegura de recolectar información verídica y completa, al momento de 

realizar la evaluación crediticia. 

Mora causada por errores en el proceso de recuperación 

  
Si A veces No 

fi % fi % fi % 

Falta de información 35 11% 212 68% 67 21% 
Falta de condiciones y 
términos 

101 32% 51 16% 162 52% 

Falta de procedimiento 
formal 

161 51% 81 26% 72 53% 

Fuente: encuesta aplicada a los clientes. 

 

Figura 10. Mora causada por errores en el proceso de recuperación 

En la tabla y figura 10, se puede observar el nivel de mora causada por errores 

en el proceso de recuperación de créditos de la Caja Piura en la ciudad de 

Yurimaguas, por lo tanto, se identificó en la tabla que un 68% de los clientes 

señalaron que raras veces les proporcionan información sobre las 

consecuencias de no pagar el crédito y el proceso de cobranza a seguir en 
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caso de que esto suceda, asimismo un 52% señalaron que nunca les han 

puesto al tanto sobre las condiciones y términos bajo los cuales se les brinda 

el crédito y finalmente se identificó en la tabla que un 51% de los encuestados 

señalaron que los pagos que realizan lo hacen de manera formal. 

Relación existente entre la cultura financiera y la morosidad de los 

clientes de la Caja Piura en la ciudad de Yurimaguas, año 2019. 

Prueba de normalidad 

 Kolmogórov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístic

o 

gl Sig. Estadístic

o 

gl Sig. 

Cultura 

financiera 
,151 314 ,000 ,892 314 ,000 

Morosidad ,191 314 ,000 ,904 314 ,000 

a. Corrección de la significación de Lilliefors 
Fuente: procesamiento de datos en el programa SPSS. 

A través de la tabla 11 se precisa la prueba de normalidad, la cual fue 

necesaria para conocer la distribución de los datos procesados en el programa 

SPSS, de tal forma, tomando en cuenta el estadístico Kolmogórov-Smirnov 

(utilizado en el análisis de mayor a 50 casos) se identifica para la variables 

cultura financiera y morosidad una significancia de 0,000 que al ser menor al 

valor esperado (0,05) se determina que la distribución de los datos no es 

normal, fijando entonces que la correlación sea tratado por el estadístico Rho 

de Spearman. 

 

 

Tabla 11 
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Relación entre la cultura financiera y la morosidad de los clientes 

 Cultura 

financiera 

Morosida

d 

Rho de 

Spearman 

Cultura 

financiera 

Coeficiente de correlación 1,000 ,944** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 314 314 

Morosidad 

Coeficiente de correlación ,944** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 314 314 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: procesamiento de datos en el programa SPSS. 

Posteriormente, en la tabla 12 se logra observar el cálculo de la relación entre 

las variables de estudio, identificándose un coeficiente de correlación de 0,944 

siendo este un índice positivo y alto, así mismo, se identifica un grado de 

significancia (bilateral) de 0,000 que al ser menor al valor esperado (0,05) se 

rechaza la hipótesis nula (Ho) para dar paso a la aceptación de la hipótesis 

alterna (Hi), la cual determina que la cultura financiera se relaciona 

significativamente con la morosidad de los clientes de la Caja Piura en la 

ciudad de Yurimaguas, año 2019. 

 

 

 

  

Tabla 12 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

La presente investigación se desarrolló en base a la información recogida, la 

misma que se obtuvo de las encuestas aplicadas a los clientes de la caja 

Piura. Una vez procesados los datos y tras ser presentada mediante tablas y 

figuras, se procedió a un análisis minucioso, el cual demostró que el nivel de  

cultura financiera en los clientes es alta, pues estos manejan suficiente 

información sobre los riesgos al obtener un préstamo, al igual que tienen 

conocimiento sobre el procedimiento para calcular la tasa de interés de un 

crédito, sumado a ello toman decisiones previa verificación de las diferentes 

opciones del mercado, sin embargo, difícilmente se preocupan por analizar de 

forma minuciosa el producto financiero ofrecido, por lo que, pocas veces 

verifican que este se adapte a sus necesidades, además, no controlan todos 

los procesos de inversión para administrar adecuadamente sus finanzas. Este 

resultado tiene similitud con lo obtenido por Campos (2016), quien determino 

que los negociantes del mercado Belén cuenta con niveles bajos y medios de 

cultura financiera, pues muchos de ellos desconocen los manejos de 

presupuestos, créditos y ganancias, además no reciben capacitaciones 

pertinentes sobre el producto financiero. En definitiva, se evidencia en ambas 

situaciones problemas en cuanto a la cultura financiera, ello a su vez 

representa un factor determinante para el incremento de la morosidad, motivo 

por el cual se deben desarrollar estrategias que contribuyan al 

enriquecimiento de su cultura, de tal forma brindar a los clientes la información 

y herramientas necesarias para que tomen decisiones adecuadas en cuanto 

a su económica y al manejo de sus inversiones.  
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Por otro lado, la morosidad de los clientes es baja, ello en gran parte se debe 

a que la entidad financiera tiene una comunicación fluida y permanente con 

sus clientes, además cuenta con un sistema de control para el pago de los 

créditos, el personal dispone de herramientas tecnológicas adecuadas para la 

ejecución de su trabajo y así como, recibe la capacitación pertinente, sumado 

a ello el sectorista pocas veces se asegura de recoger la información verídica 

y completa de los clientes, y de la capacidad de pago que este tiene. Por su 

parte Paredes (2015), identifico que la cooperativa de ahorro y crédito no 

cuenta con seguimientos innovadores modernos y adecuados para una buena 

administración, verificación, y control del crédito, además los clientes no 

cumplen con sus respectivos pagos en el tiempo establecido, y las conductas 

presentes por parte del personal de administración de los créditos son 

inapropiados, ya que no están llevando un buen cumplimiento de sus 

funciones. Tras contrastar ambos resultados se logró identificar que en las dos 

situaciones el índice de morosidad es alto, ello se ha visto reflejado en la 

conducta de los clientes de no cumplir con sus obligaciones, y en las 

debilidades que tiene las entidades financieras en cuanto a un sistema de 

gestión de cobro, y en cuanto a la falta de estrategias por mejorar y promover 

una cultura financiera adecuada en sus clientes. 

Por último, se ha identificado en el 2019, que la cultura financiera se relaciona 

significativamente con la morosidad de los clientes de la Caja Piura respecto 

a la oficia ubicada en la ciudad de Yurimaguas, logrando determinarse a través 

del estadístico Rho de Spearman, pues se calculó un coeficiente de 

correlación de 0,944; dado ello, se deduce que ante el alto nivel de cultura 

financiera (39%) que poseen los clientes, tienden a evitar los factores que 



 

54 

generen la morosidad, por lo que, esta última es baja (35%); situación que 

puede ser contrastada con los resultados de Zanabria (2017), quien establece 

la relación entre los proceso crediticios, mejor dicho el conocimiento y las 

habilidad que debe tener una personal para optar por ello, y la morosidad, 

identificándose que básicamente la morosidad se incrementa debido al 

desconocimiento de los clientes sobre las políticas o normativas que rige en 

dicho proceso. De la misma forma, Zamora (2016) explica que es 

fundamental, la cultura financiera en las personas más aún si son 

empresarios, pues depende de ella para que cumpla con las políticas y 

lineamientos que requiere sacar un préstamo, de lo contrario se incurrirá en 

la morosidad. 

 

 

  



 

55 

CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

Tras el análisis de los resultados se ha logrado determinar que, el 39% de los 

clientes de la Caja Piura en la ciudad de Yurimaguas, año 2019 perciben que 

la cultura financiera es alta, dado que los clientes tienen conocimiento sobre 

los riesgos al obtener un préstamo, consultan en otras entidades financieras 

antes de decidirse por la entidad, así como también, diversifican las 

inversiones del crédito obtenido, por lo que, conocen el valor del dinero con el 

pasar del tiempo. 

Por otro lado, se ha logrado determinar que, el 35% de los clientes de la Caja 

Piura en la ciudad de Yurimaguas, año 2019, señalan que la morosidad es 

baja, debido a ciertos factores que lo generan, como es la adecuada 

comunicación fluida y permanente con sus clientes, además cuenta con un 

eficiente sistema de control para el pago de los créditos, el personal dispone 

de herramientas tecnológicas adecuadas para la ejecución de su trabajo y 

también recibe la capacitación pertinente, sumado a ello, la entidad brinda 

mayores facilidades a sus clientes. 

De manera general, se logra determinar que la cultura financiera se relaciona 

significativamente con la morosidad de los clientes de la Caja Piura en la 

ciudad de Yurimaguas, año 2019, siendo esta corroborada por el coeficiente 

de correlación de 0,944 y contrastada por un grado de significancia de 0,000; 

estableciéndose que cuando la cultura financiera sea alta, existe una baja 

probabilidad que el cliente sea moroso. 
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 

 

Dadas las conclusiones a las que ha llegado el presente estudio, se realizan 

diversas recomendaciones a los directivos de la Caja Piura de la ciudad de 

Yurimaguas, tales como: 

Recomendar a los directivos, implementar un programa de educación 

financiera, a través del cual se genere mayor conocimiento y se fortalezca las 

habilidades financieras de los clientes para que estos puedan manejar 

satisfactoriamente sus finanzas personales. 

Así mismo, se recomienda a los directivos tener mayor comunicación con los 

clientes utilizando todo tipo de medios posibles mantenimiento para ello 

actualizado los datos de los clientes 

Por último, se recomienda a los directivos proporcionar información oportuna 

y clara sobre los productos y servicios que ofrece la misma, ya sean físicas o 

virtuales, de tal forma el cliente pueda identificar las ventajas y desventajas 

que le proporciona el mismo. 
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ANEXOS 

 



 

 

1. Matriz de Consistencia 

Título de la 
investigación 

Pregunta de investigación 
Objetivos de la 
investigación 

Hipótesis 
Tipo y diseño 

de estudio 
Población de estudio y 

procesamiento 

Instrumento 
de 

recolección 
de datos 

Cultura 
financiera y su 
relación con la 
morosidad en los 
clientes de la 
Caja Piura en la 
ciudad de 
Yurimaguas, año 
2019 

Problema general 
¿Qué relación existe entre la 
cultura financiera y la 
morosidad de los clientes de 
la Caja Piura en la ciudad de 
Yurimaguas, año 2019? 
 
Problemas especificas 
• ¿Cuál es la cultura 
financiera de los clientes de 
la Caja Piura en la ciudad de 
Yurimaguas, año 2019? 
• ¿Cuáles son los 
factores de morosidad de los 
clientes de la Caja Piura en la 
ciudad de Yurimaguas, año 
2019? 

Objetivo general 
Determinar la relación 
existente entre la cultura 
financiera y la morosidad de 
los clientes de la Caja Piura 
en la ciudad de Yurimaguas, 
año 2019. 
 
Objetivos específicos 
• Identificar la cultura 
financiera de los clientes de 
la Caja Piura en la ciudad de 
Yurimaguas, año 2019. 
• Identificar los 
factores de morosidad de los 
clientes de la Caja Piura en 
la ciudad de Yurimaguas, 
año 2019. 

Hi: La cultura financiera 
se relaciona 
significativamente con la 
morosidad de los clientes 
de la Caja Piura en la 
ciudad de Yurimaguas, 
año 2019. 
 
Ho: La cultura financiera 
no se relaciona con la 
morosidad de los clientes 
de la Caja Piura en la 
ciudad de Yurimaguas, 
año 2019. 

Tipo de 
estudio: 
Descriptiva 
correlacional 
 
Diseño de 
estudio: 
No 
experimental 

Población: 
La población estará 
conformada por los clientes de 
la Caja Piura en la ciudad de 
Yurimaguas, quienes a la 
actualidad suman un numero 
de 2126 clientes. 
 
Muestra: 
En cuanto a la formula 
muestral, la muestra estará 
conformada por 314 clientes, 
personas que serán 
seleccionadas de acuerdo al 
muestreo probabilístico, ya que 
cada uno de los clientes de la 
Caja Piura en la ciudad de 
Yurimaguas tienen la 
posibilidad de ser 
encuestados. 
 
Procesamiento de datos: 
Se utilizará el programa Excel 
y SPSS 

 
Cuestionario 
 
 

 



 

 

2. Estadística complementaria 

Variable 1: Cultura financiera 

 

Resumen del procesamiento de los 

casos 

 N % 

Casos 

Válidos 314 100,0 

Excluidos 0 ,0 

Total 314 100,0 

a. Eliminación por lista basada en 

todas las variables del procedimiento. 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,946 19 

Estadísticos total-elemento 

 Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de 

la escala si 

se elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-

total 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si 

se elimina el 

elemento 

CF1 34,83 102,143 ,794 ,941 

CF2 34,92 102,378 ,814 ,941 

CF3 34,79 99,277 ,872 ,940 

CF4 34,47 108,857 ,374 ,948 

CF5 34,57 104,342 ,580 ,945 

CF6 34,67 100,938 ,798 ,941 

CF7 34,55 101,616 ,762 ,942 

CF8 34,71 101,601 ,781 ,941 

CF9 34,53 100,857 ,759 ,942 

CF10 34,39 109,012 ,511 ,946 

CF11 34,30 103,610 ,598 ,945 

CF12 34,78 101,522 ,800 ,941 

CF13 34,54 106,543 ,584 ,945 

CF14 34,71 103,901 ,737 ,942 

CF15 34,25 104,954 ,773 ,942 

CF16 34,36 106,039 ,691 ,943 

CF17 34,41 105,438 ,507 ,946 

CF18 34,38 107,546 ,388 ,949 

CF19 34,75 101,890 ,782 ,941 

Variable 2: Morosidad 



 

 

 

Resumen del procesamiento de los 

casos 

 N % 

Casos 

Válidos 314 100,0 

Excluidos 0 ,0 

Total 314 100,0 

a. Eliminación por lista basada en 

todas las variables del procedimiento. 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,904 11 

 

Estadísticos total-elemento 

 Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de 

la escala si 

se elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-

total 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si 

se elimina el 

elemento 

M1 19,24 33,398 ,814 ,893 

M2 19,11 31,735 ,862 ,888 

M3 18,79 35,975 ,496 ,908 

M4 18,89 34,402 ,582 ,905 

M5 18,99 33,335 ,709 ,897 

M6 18,87 33,011 ,752 ,895 

M7 19,03 33,558 ,708 ,898 

M8 18,79 35,975 ,496 ,908 

M9 18,71 37,542 ,463 ,909 

M10 18,62 34,576 ,538 ,908 

M11 19,10 33,000 ,788 ,893 

  



 

 

3. Instrumento de recolección de datos 

ENCUESTA – CULTURA FINANCIERA 

Con la finalidad de identificar la cultura financiera de los clientes de la Caja 

Piura en la ciudad de Yurimaguas, año 2019, se aplica el siguiente 

cuestionario de preguntas, por lo que se le pide total sinceridad en su 

respuesta. 

 

Conocimiento financiero Si 
A 

veces 
No 

1 
¿Conoce usted cual es el propósito del 

flujo de caja? 
   

2 
¿Conoce usted como elaborar un flujo de 

caja? 
   

3 
¿Conoce usted el procedimiento para 

obtener un préstamo? 
   

4 

¿Está usted informado sobre las mejores 

tasas de interés que poseen las entidades 

financieras de su zona? 

   

5 
¿Conoce usted los riesgos al obtener un 

préstamo? 
   

6 

¿El dinero obtenido mediante su préstamo 

lo ha invertido en distintos rubros de 

negocio? 

   

Creencias financieras Si 
A 

veces 
No 

7 
¿Conoce usted el procedimiento como se 

calcula la tasa de interés de un crédito? 
   

8 

¿Considera usted que el dinero tiene el 

mismo valor ahora, que de aquí en 10 

años? 

   



 

 

Habilidades financieras Si 
A 

veces 
No 

9 

¿realiza un análisis de sus estados 

financieros a fin de determinar su 

capacidad de pago crediticio? 

   

10 

¿antes de obtener su crédito, usted 

planifico en que iba a invertir dicho 

dinero? 

   

11 

¿antes de decidirse por esta entidad, 

usted consulto en otras entidades 

financieras? 

   

12 

¿Usted hace uso de alguna herramienta 

informáticas para el manejo y 

administración de su dinero? 

   

Actitudes financieras Si 
A 

veces 
No 

13 

¿una vez elegida la entidad financiera, 

usted realiza un análisis minucioso para 

determinar el producto financiero que se 

adapte mejor a sus necesidades? 

   

14 

¿Antes de solicitar el préstamo, usted 

realizo un análisis para determinar el 

monto optimo que necesitaba a fin de no 

sobre endeudarse? 

   

15 
¿Considera que los pagos online son 

confiables? 
   

Comportamiento financiero Si 
A 

veces 
No 

16 

¿Antes de solicitar un crédito, usted 

analiza minuciosamente sus necesidades 

financieras? 

   



 

 

17 

¿Controla todos los procesos de inversión 

para administrar adecuadamente sus 

finanzas? 

   

18 

¿ante la necesidad de financiamiento 

usted opta por la bancarización antes que 

el uso de capital propio? 

   

19 
¿Utiliza usted medios electrónicos para 

facilitar sus transacciones? 
   

  



 

 

ENCUESTA - MOROSIDAD 

 

Con la finalidad de identificar los factores de morosidad de los clientes de la 

Caja Piura en la ciudad de Yurimaguas, año 2019, se aplica el siguiente 

cuestionario de preguntas, por lo tanto, rogamos que su respuesta sea sincera 

veraz. 

 

Errores cometidos por la organización. Si A veces No 

1 
¿Considera que las políticas y normas de 

la entidad son claras y coherentes? 
   

2 

¿Considera que la entidad financiera tiene 

una comunicación fluida y permanente 

con sus clientes? 

   

3 
¿El personal de la entidad busca siempre 

cumplir con las normas institucionales? 
   

4 

¿Considera que la institución cuenta con 

un eficiente sistema de control para el 

pago de los créditos? 

   

5 

¿Considera que el personal de la entidad 

cuenta con las herramientas tecnológicas 

adecuadas para la ejecución de su 

trabajo? 

   

6 

¿Considera que el personal se encuentra 

debidamente capacitado para desarrollar 

de manera eficiente sus funciones? 

   

Mora causada por deficiencias en el 

proceso de evaluación 
Si A veces No 

7 

¿Considera que la entidad brinda mayores 

facilidades a algunos de sus clientes, 

mientras que a otros no? 

   



 

 

8 

¿Al momento de brindarle el crédito, el 

sectorista se aseguró de recolectar su 

información verídica y completa? 

   

Mora causada por deficiencias en el 

proceso de recuperación 
Si A veces No 

9 

¿Le han proporcionado la información 

sobre las consecuencias de no pagar el 

crédito y el proceso de cobranza a seguir 

en caso de que esto suceda? 

   

10 

¿Se le ha puesto al tanto sobre las 

condiciones y términos bajo los cuales se 

le brinda el crédito? 

   

11 
¿Los pagos que usted realiza, los hace de 

manera formal? 
   

 



 

 

4. Consentimiento informado 

 

Consentimiento Informado de Participación en Proyecto de 

Investigación 

Por la presente declaro que he leído cuestionario de la investigación titulada 

Cultura Financiera y su relación con la Morosidad en los clientes de la Caja 

Piura en la ciudad de Yurimaguas, año 2019., del Sr. ………………. Que tiene 

como objetivo medir la cultura financiera y la morosidad. 

He tenido la oportunidad de preguntar sobre ella y se me ha contestado 

satisfactoriamente las preguntas que he realizado. 

 

Consiento voluntariamente participar en esta investigación como participante. 

Nombre del participante: 

………………………………………… 

Su participación en este estudio no implica ningún riesgo de daño físico ni 

psicológico para usted. Es así que todos los datos que se recojan, serán 

estrictamente anónimos y de carácter privados. Asimismo, los datos 

entregados serán absolutamente confidenciales y sólo se usarán para los 

fines científicos de la investigación. El responsable de esto, en calidad de 

custodio de los datos, será el Investigador Responsable del proyecto, quien 

tomará todas las medidas necesarias para cautelar el adecuado tratamiento 

de los datos, el resguardo de la información registrada y la correcta custodia 

de estos. 

Desde ya le agradecemos su participación. 

………………………………………… 

NOMBRE 

Investigador Responsable 


